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Tema: “Eficacia de los torquímetros manuales usados en rehabilitación sobre 

implantes dentales, estudio in vitro” 

 

Autor: León Velastegui Manuel Alejandro 

Tutor: Karla Elizabeth Vallejo 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la eficacia de los torquímetros manuales en Newtons de 

diferentes marcas usadas en rehabilitación sobre implantes dentales, estudio in 

vitro. 

Materiales y Métodos: Se utilizaron cinco marcas de torquímetros tipo resorte 

(Conexao, Bionnovation, MIS, Pi-Branemark, Straumann), y cinco marcas tipo 

friccional (SIN, TAG, Zimmer, Ankylos, Titanium Fix), disponibles en el mercado 

ecuatoriano. Se consideró el tiempo de uso: menor de tres años y mayor de tres años 

y el valor en Newtons  de la medida utilizada para el ajuste del tornillo protésico 

establecido en las coronas unitarias por cada marca. La medición del torque se 

realizó en Newtons para lo cual se utilizó un Torquímetro digital validado 

(LUTRON Modelo TQ-8800), a cada grupo se le realizó diez torques manteniendo 

la medida predeterminada durante cuatro segundos en el caso de los torquímetros 

tipo resorte y en los friccionales hasta cuando por si solo liberó la fuerza. 

Resultados: Los torquímetros manuales tipo resorte y friccionales no difieren sus 

valores de los sugeridos por el fabricante, sin embargo los torquímetros tipo resorte 

son los que presentan diferencias estadísticamente significativas, en especial el 

torquímetro Bioonnovation. Los torquímetros friccionales presentan mayor 

eficacia, sin embargo TAG y Titanium fix, no lo hacen. En relación al tiempo de 

uso no existen diferencias estadísticamente significativas entre mayor y menor de 

tres años de uso 

Conclusiones: Los torquímetros tipo friccionales son los que nos ofrecen una 

mayor eficacia en el torque requerido por el fabricante, el tiempo no afectó al torque 

dado por los torquímetros. 

 

PALABRAS CLAVES: TORQUÍMETRO/ TORQUÍMETRO TIPO RESORTE/ 

TORQUÍMETRO TIPO FRICCIONAL/ EFICACIA/ TORQUE. 
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TOPIC: "Efficacy of manual torque wrenches used in rehabilitation on dental 

implants, in vitro study" 

Author: León Velastegui Manuel Alejandro 

Tutor: Karla Elizabeth Vallejo 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine the effectiveness of manual torque wrenches in Newtons of 

different brands used in rehabilitation on dental implants, in vitro study. 

Materials and Methods: Five brands of spring-type torque wrenches (Conexao, 

Bionnovation, MIS, Pi-Branemark, Straumann) were used, and five friction type 

brands (SIN, TAG, Zimmer, Ankylos, Titanium Fix) available in the Ecuadorian 

market. The time of use was considered: less than three years and more than three 

years and the value in Newtons of the measurement used for the adjustment of the 

prosthetic screw established in the unit crowns for each brand. Torque wrenches 

measurement was performed in Newtons for which a validated digital torque 

(LUTRON Model TQ-8800) was used. Each group was subjected to ten torques; 

maintaining the predetermined measurement for four seconds in the case of spring-

type torque and in the frictional ones until when released the force by itself. 

Results: The spring and frictional manual torque wrenches do not differ in their 

values from those suggested by the manufacturer; however, spring torque wrenches 

are those with statistically significant differences, especially the Bioonnovation 

torque wrench. The frictional torque wrenches are more efficient, however TAG 

and Titanium fix, they do not. In relation to the time of use there are no statistically 

significant differences between +/- three years of use. 

Conclusions: The friction type torques wrenches are the ones that offer greater 

efficiency in the torque required by the manufacturer, the time did not affect the 

torque given by the torque wrenches. 

 

KEYWORDS: TORQUE WRENCHES/ SPRING-TOQUE TYPE/ FRICTIONAL 

TYPE TORQUE/ EFFICIENCY/ TORQUE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los torquímetros son instrumentos usados para dar o proveer de torque al tornillo 

protésico, el mismo que debe tener el ajuste recomendado para de esta manera 

asegurar la longevidad y evitar el fracaso de la prótesis sobre implante, por lo cual 

se quiere determinar la eficacia de los torquímetros manuales en Newtons de 

diferentes marcas usadas en rehabilitación sobre implantes dentales, estudio in 

vitro. 

 

Se utilizó cinco marcas de torquímetros tipo resorte (Conexao, Bionnovation, MIS, 

Pi-Branemark, Straumann), y cinco marcas tipo friccional (SIN, TAG, Zimmer, 

Ankylos, Titanium Fix), disponibles en el mercado ecuatoriano. Se consideró el 

tiempo de uso: menor de tres años y mayor de tres años y el valor en Newtons de la 

medida utilizada para el ajuste del tornillo protésico establecido en las coronas 

unitarias por cada marca. La medición del torque se realizó en Newtons para lo cual 

se utilizó un Torquímetro digital validado (LUTRON Modelo TQ-8800), a cada 

grupo se le realizaron diez torques manteniendo la medida predeterminada durante 

cuatro segundos en el caso de los torquímetros tipo resorte y en los friccionales 

hasta cuando por si solo libera la fuerza. 

 

La pérdida o aflojamiento del tornillo protésico en implantes es una de las 

complicaciones más comunes, se la puede atribuir a varias causas entre estas el 

ajuste del tornillo protésico realizado por torquímetros manuales tipo resorte y 

friccional, los valores de torque son  asignados y estandarizados por las marcas 

comerciales con rangos de 20 a 35 N, sin embargo, existe poca evidencia de que la 

medida del torque relacionada con el tiempo de uso se mantenga en los valores 

preestablecidos por las casas comerciales.  

 

Con esta investigación se pretende valorar la eficacia de los torquímetros a través 

del uso y dar información a la comunidad odontológica y a las casas comerciales, 
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la necesidad de calibrar o cambiar de torquímetros por posibles variaciones en las 

mediciones. 

 

Previo análisis de normalidad para comparar entre las diferentes marcas se utilizó 

ANOVA O Kruskall-Wallis, para establecer su eficacia en el tiempo se realizó T 

student o U Mann Whitney, y para comprobar con el valor establecido por la marca 

una T student para una sola muestra, con un valor de significancia de 0.05. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Proveer un óptimo tratamiento sobre implantes es la meta del Rehabilitador Oral, y 

este podría estar acompañado de problemas mecánicos y biológicos (1–5), por lo 

tanto es esencial entender el funcionamiento del tornillo y las posibles causas por 

las cuales este se perdería, múltiples causas han sido atribuidas a este problema, 

tales como; torque insuficiente, contaminación de la chimenea,(3) componentes mal 

mecanizados, ajuste excesivo, carga excesiva, mal diseño del tornillo y restauración 

(6), cantiléver, dimensiones de la plataforma (1), diseño del tornillo (4,7–11). 

 

Al realizar un ajuste con torques bajos los principales problemas son: la pérdida o 

fractura del tornillo, (12) fatiga y torque inadecuado (13), con la consecuente 

pérdida de la prótesis, así mismo, al realizar un mayor torque se puede provocar: la 

pérdida, deformación, fractura y daño de las cuerdas del tornillo (6,14–16). 

 

De la misma forma se recomienda asegurar el ajuste inicial, se realice un segundo 

ajuste luego de diez minutos, (8) ya que en este tiempo las roscas del tornillo 

aliviarían la fuerza de deformación iniciales y disminuiría en nivel de precarga, y 

con este segundo ajuste el tornillo se estiraría más elásticamente produciendo un 

mayor contacto de metal a metal asegurando la unión (14) (8). 

 

Los instrumentos encargados de dar esta fuerza son los torquímetros y están 

formados por varios componentes los mismos que pueden corroerse, con el uso y 

con los procesos de esterilización(2) (4) (7), lo que conllevaría a un descenso en la 
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consistencia y eficacia del torque deseado (17), en varios estudios se ha podido 

encontrar que estos no son calibrados, por lo cual se recomienda su calibración 

anual,  (4)(7) contactarse con los fabricantes o con los vendedores que deben estar 

preparados para la calibración de los instrumentos (16). 

 

Con lo anteriormente descrito surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál será la 

eficacia de los torquímetros manuales usados en rehabilitación sobre implantes 

dentales, evaluándolos con un torquímetro digital en un estudio in vitro? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de los torquímetros manuales en Newtons de diferentes 

marcas usadas en rehabilitación sobre implantes dentales, estudio in vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar el promedio del torque (N/cm) de cada torquímetro, tipo resorte 

y friccional, de diez casas comerciales usados en la rehabilitación sobre 

implantes dentales. 

 

• Comparar el valor registrado de cada torquímetro con el valor 

recomendado de cada casa comercial de los torquímetros usados en el 

presente estudio. 

 

• Comparar los valores registrados del torque de los torquímetros manuales 

tipo resorte usados en rehabilitación sobre implantes dentales. 

 

• Comparar los valores registrados del torque de los torquímetros manuales 

de tipo friccional usados en la rehabilitación sobre implantes dentales. 
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• Comparar los valores registrados del torque entre los torquímetros 

manuales tipo resorte versus tipo friccional; usados en la rehabilitación 

sobre implantes dentales. 

 

• Evaluar la eficacia de las mediciones obtenidas de los distintos 

torquímetros considerando al tiempo de uso (menor de tres años mayor de 

tres años). 

 

1.3. Justificación 

 

La necesidad de asegurar el tornillo protésico que une el aditamento a los implantes  

dentales, con una precarga o ajuste inicial, con los valores de torque recomendado 

por los distintos fabricantes el mismo que puede variar de 18 a 45 Ncm, debe ser 

confiable para evitar la separación, fatiga y rotura del tornillo (3), se lo realiza 

usando un torquímetro o llave manual que proporciona el torque requerido, siendo 

estos de tipo resorte o friccional, sin saber cuál es el mejor de ellos, ya que utilizan 

dos mecanismos de funcionamiento distinto, y los cuales no son validados o no se 

recomienda su calibración con el uso y en el tiempo.  

 

Con esta investigación se pretende valorar la eficacia de los torquímetros manuales 

disponibles en el país, a través de un estudio in vitro, con los datos obtenidos se 

dará información a la comunidad odontológica y a las casas comerciales, de la 

necesidad de calibrar o cambiar de torquímetros por posibles variaciones en las 

mediciones, y así evitar o asegurar que los procedimientos protésicos tengan un 

mejor pronóstico. 
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1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

. 

La eficacia de los torquímetros manuales será mejor en el torquímetro tipo resorte 

que los de tipo friccional, en sus medidas y en el tiempo. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

H1: No existe diferencia en la efectividad entre los torquímetros manuales tipo 

resorte y friccional, los mismos llegan a los torques deseados. 

 

H2: La eficacia de los torquímetros manuales no tendrá diferencia entre el 

torquímetro tipo resorte y friccional en el tiempo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

 

2.1. Rehabilitación oral sobre implantes  

 

2.1.1. Generalidades 

 

Las prótesis dentales sobre implantes están consideradas como una opción de 

tratamiento para pacientes parcialmente y totalmente edéntulos (3), que influencia 

fisiológicamente, psicológicamente y mejora la calidad de vida de estos (18).  Los 

implantes son prótesis hechas de material aloplástico implantado en los tejidos 

orales mucosa y/o periostio y dentro del hueso para proporcionar retención y 

soporte de una prótesis dental fija o removible.(19) y están conectadas a los 

implantes y a los aditamentos por medio de tornillos (20), de diferentes diseños y 

materiales, se recomienda utilizar los recomendados por cada uno de los fabricantes 

para asegurarse de la integridad o unión de este sistema, una parte integral de este 

proceso es el ajuste del tornillo protésico (14)(16).  

 

2.1.2. Tipos de prótesis sobre implantes 

 

Varios tipos de prótesis, tales como corona artificial, prótesis completa fija, 

dentadura parcial, dentadura completa fija o removible, sobredentadura, así como 

la prótesis maxilofacial, son soportados y retenidos en parte o en su totalidad por 

implantes dentales. Una prótesis fija o removible puede ser descrita como tal basada 

en la capacidad del paciente para retirar o no la prótesis respectivamente (19). 

 

2.1.2.1. Prótesis Fija 

 

La prótesis fija es cualquier prótesis dental que estaría soldada, atornillada o fijada 

mecánicamente o de otro modo con seguridad a los dientes naturales, raíces de los 

dientes y /o Implantes o pilares que proporcionan el soporte primario para la 
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prótesis y restauración de los dientes en un arco parcialmente o totalmente edéntulo; 

que no puede ser retirado por el paciente (19).  

 

Sobre implantes esta prótesis viene siendo un tratamiento ideal desde hace cuarenta 

años, (21) encontraremos dos tipos de fijación de estas prótesis, atornilladas y 

cementadas siendo la cementada la que induciría la pérdida ósea alrededor del 

implante luego de algunos años (22). 

 

• Prótesis Atornillada 

 

La prótesis atornillada es la que mejor resultado ha tenido a lo largo del tiempo, 

(22) fueron inicialmente usadas para retener prótesis completas en pacientes 

edéntulos, tiene mayores ventajas y facilidades, como el de la recuperabilidad de 

las prótesis, por lo mismo se pierde la morfología oclusal ya que necesita un acceso 

hacia el tornillo, sin embargo el costo por el uso de mayores aditamentos, se 

incrementaría lo que sería una desventaja (21)(23). 

 

• Prótesis Cementadas 

 

Las prótesis cementadas, usadas por lo general en implantes inclinados, están 

unidas a los aditamentos de los implantes gracias al cemento que es un agente de 

unión utilizado para unir firmemente dos objetos aproximados; es el material que, 

al endurecer, llena un espacio, entre las prótesis y el aditamento en los implantes. 

(19), lo cual brindaría pasividad y además, conserva su morfología oclusal, ya que 

no necesita acceso hacia el tornillo la dificultad en estas radicaría en la 

imposibilidad de remover el exceso de cemento de los tejidos pudiendo provocar 

problemas mayores (21) (23). 

 

 

 

 



8 

 

2.1.2.2. Prótesis Removible 

 

Prótesis total o parcial removible, sobredentadura, o maxilofacial es una prótesis 

que reemplaza algunos o todos los dientes faltantes; la prótesis puede ser fácilmente 

insertada y removida por el paciente (19). 

 

2.1.3. Tornillo protésico  

 

Es el componente que asegura el pilar o aditamento del implante al cuerpo del 

implante dental (19). La conexión entre el aditamento y el implante, el complejo, 

unión o articulación de tornillo (2), está conformada por tres partes ajustadas por el 

tornillo, el torque es aplicado a esta articulación lo que produce fricción entre la 

cabeza del tornillo y el aditamento protésico,  fricción entre las cuerdas del tornillo 

y las cuerdas internas del implante, y contacto entre el aditamento y el implante, 

esta tensión generada por el tornillo se conoce como precarga (13)(9) y esta fuerza 

vertical generada a lo largo del eje del implante, causa una elongación del tornillo 

y la recuperación elástica del mismo produce una tensión, esta tensión generada por 

el torque o fuerza aplicada al tornillo es la precarga (15) (3)esta fue diseñada para 

mantener las partes unidas y es proporcional al ajuste del torque (24)(6), las fuerzas 

de unión deberán ser más grandes que las de separación (2)(3)(4), con este 

determinaríamos el grado de estanqueidad o fuerza de apriete de un tornillo, 

normalmente en prótesis sobre implantes. (19). Es mucho más difícil realizar el 

ajuste en los dientes posteriores, que en los dientes anteriores (25). 

 

2.2. Torque 

 

2.2.1. Torque  

 

Es una fuerza de torsión o de rotación; el movimiento de un sistema de fuerzas que 

producen rotación. (19) (26) El torque es un medio conveniente y medible para 

desarrollar la tensión deseada dentro de un tornillo (24). 
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2.2.2. Torquímetros  

 

Los torquímetros son usados en implantes dentales, para evitar complicaciones 

durante el procedimiento quirúrgico y protésico (25) al realizar un ajuste con 

precisión de la fuerza al tornillo de los aditamentos protésicos (13).   

 

2.2.2.1. Clases de Torquímetros  

 

Existen varias clases de torquímetros manuales, mecánicos y electrónicos (13). 

Sirven dependiendo del tipo de material y aleación del tornillo, y sobre a todo a la 

experiencia del operador, en varios estudios cuando se toma en cuenta la 

experiencia del operador, las medias pueden variar de rangos muy bajos o mucho 

más altos, lo que conllevaría problemas en los tornillos protésicos (27) (13). 

 

• Mecánicos  

 

Existen dos tipos de torquímetros manuales; los tipo resorte y los friccionales (13). 

 

Friccional  

 

Los friccionales son torquímetros que tienen un mecanismo de liberación de la 

fuerza, dado por el fabricante, el cual al usar una llave dentro del torquímetro aplica 

la fuerza al tornillo hasta que llega a los Nw requeridos  entonces se detiene la 

aplicación del torque (13), el mismo que tiene varias partes móviles, usa un 

mecanismo de bola que utiliza un sistema de encaje en la cabeza del instrumento, 

(2) cuando se aplica la fuerza deseada, la bola o retenedor se aloja  en el receptor 

esférico y la cabeza se mueve  hacia un  lado. Este mecanismo limita la fuerza 

aplicado al tornillo (6) (16). 
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Tipo resorte 

 

El torquímetro tipo resorte o racha no tiene un mecanismo de liberación, las 

medidas de torque vienen marcadas en escala y el operador aplica el torque deseado 

hasta comprobarlo visualmente. Tiene un mecanismo en el cual un resorte se 

comprime en un receptor esférico o en un retenedor, y la palanca o indicador se 

mueve hacia un lado indicando los niveles de fuerza alcanzados, esta sería su mayor 

ventaja ya que se puede dar varias medidas de torque con el mismo instrumento (2) 

(16). 

 

• Digitales o electrónicos 

 

Tienen la forma de una pieza de mano, y están programados para aplicar el torque 

deseado, (2) fueron desarrollados para estandarizar y procurar mayor eficacia en el 

ajuste necesario para los implantes dentales, el primero de ellos tenía un reóstato, y 

con el tiempo han evolucionado hasta ahora tener un control inalámbrico y modos 

ajustables de torque y que pueden calibrase (3). 

 

2.2.2.2. Validación de Torquímetros 

 

Los torquímetros deberían ser usados para asegurar la consistencia y eficacia del 

torque requerido por el sistema de implantes usado, las medidas existentes de los 

torquímetros en el mercado se encuentran en valores de 10, 20, 30 y 35 Ncm. (4), y 

cada vez van disminuyendo su margen de error.  

 

La mayoría de torquímetros han sido diseñados para funcionar con su propio 

sistema de implantes, sin embargo, existen algunos que son de uso universal, se han 

hecho varios test y no se han encontrado diferencias en el ajuste. (14) Los 

fabricantes de los torquímetros recomiendan usar torquímetros precalibrados para 

asegurarse del ajuste del torque (13) por lo que ya vienen calibrados por los 

fabricantes para aplicar la fuerza necesaria para sus aditamentos (15) y en varios 

estudios se recomienda la calibración de los mismos cada año (13), sin embargo, 
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los fabricantes dan un margen de error del 3 a 6%, y recomiendan calibrar cada año 

(1) (13). 

 

2.2.2.3. Beneficios de la medición de los torquímetros 

 

La variable del torque está en manos del clínico (2), por ello  calibrar la medida del 

torque en las manos, o a través de instrumentos que no tengan medidas fiables, ha 

sido un problema ya que no todas las personas tienen la misma calibración, es por 

eso que se hizo un estudio entre operadores con experiencia y sin experiencia, en el 

que se aconseja utilizar instrumentos validados y que faciliten el manejo de las 

prótesis sobre implantes(28)(19), pero los mismos pueden ser inconsistentes sin la 

habilidad necesaria del operador (6)(15) que según estudios, puede tener errores 

que varían del 15% al 48%, operadores sin experiencia dan un torque bajo y 

operadores con alta experiencia dan un torque alto a los tornillos protésicos(15), en 

un estudio similar realizado a operadores con experticia el torque varia de 8.2 a 

36.2, siendo el objetivo 32 Ncm (27) y en otro de 11 a 38 Ncm.(28), siendo menor 

en el sector posterior de la boca (29). 

 

Una desventaja de estos es que cada una de las partes pueden estar oxidadas o 

dañadas, lo que implicaría un descenso en la aplicación de la fuerza deseada, así 

como el daño podría producirse por la esterilización, por lo cual se recomienda 

realizar esterilizaciones y lubricaciones cíclicas (2). 

 

2.2.3. Relación del Torque y los Implantes dentales 

 

El primer estudio encontrado fue realizado por Gutiérrez et al, en 1997, quien 

realizo una comparación de la eficacia de distintos torquímetros, los mismos que 

tenían de uso de un mes a tres años y que según los clínicos funcionaban de manera 

correcta, y durante este tiempo habían  sido esterilizados en autoclave, se realizaron 

10 mediciones de cada uno de ellos medidos en un torquímetros digital, sin 

encontrar que el torque haya sido afectado en el tiempo y luego de los procesos de 
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esterilización, se encontraron diferencias particulares en cada una de las marcas y 

modelos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (4). 

 

Standlee et al, en el año 2002, desarrolló un estudio para medir la eficacia de tres 

torquímetros mecánicos (Nobel Biocare, Straumann ITI, DynaTorq ITL), se realizó 

un test con una maquina instrom universal conectada a un torquímetro digital, 

obteniendo como resultados que los rangos de fuerza más estables son los de ITI y 

ITL, tienen las medidas más confiables (15). 

 

En el año 2008, Vallee et al, (13) hizo un estudio comparativo entre torquímetros 

manuales tipo resorte (Biomet 3i, Nobel Biocare, Straumann) y friccionales (Astra 

Tech, Lifecore biomedical, Zimmer dental), comparando entre seis grupos 

conformado por cinco torquímetros totalmente nuevos, encontrando que los tipo 

resorte son más efectivos que los friccionales en las medidas del torque. 

 

McCracken et al, en el año 2010, midió la variación en los torquímetros usados en 

una escuela de Odontología en US, analizando diecisiete de estos instrumentos 

nueve friccionales y ocho resortes, sin encontrar diferencias significativas entre 

ellos, sin embargo, algunos torquímetros estaban totalmente descalibrados, por lo 

cual se recomendó calibrar los instrumentos (16). 

 

Mahsid et al, en el año 2012, estudió el efecto del autoclave en la efectividad de 

torquímetros tipo resorte para implantes dentales, con tres grupos cada uno con un 

numero de cinco instrumentos (Nobel Biocare, Straumann, Biomet 3i), midiendo 

antes y después de autoclavarle  durante cien ciclos, encontrándose que para Nobel 

y Straumann  no hubo fallas en el torque, sin embargo, 3i decreció el nivel de torque, 

por lo que recomendó realizar más estudios de la frecuencia de uso y uso de 

autoclave en dichos instrumentos (24). 

 

Saboury et al, en el año 2013, comparó la eficacia de los torquímetros de acuerdo 

al tiempo de uso, utilizando quince torquímetros totalmente nuevos todos 

friccionales (Astra tech, Biohorizons, Dr. Idhe), cinco por grupo, realizando una 
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medición con un torquímetro manual, diez mediciones, antes de envejecer las 

muestras simulando esterilización durante horas repitiéndola 100 veces, obteniendo 

1000 medidas, encontrando como resultados lo siguiente; los Astra tech, registraron 

valores más bajos que las otras marcas antes de envejecer los instrumentos, luego 

el torque decreció en todos pero mayormente en Dr.Idhe, Biohorizons y Astra tech 

(17). 

 

En el año 2013, Mahmood Kazemi et al, evaluó la efectividad de los torquímetros 

mecánicos para implantes dentales, se trabajaron con cinco torquímetros 

(Straumann, Astra y CWM system), recopilando la información en un torquímetro 

digital, se dio cinco ciclos, y luego se sometió a fatiga por 500 a 1000 veces, se 

esterilizaron de 50 a 100 veces, se registraron todas las medidas, se encontró que el 

torquímetro Straumann difiere mínimamente la efectividad del torque, y que los 

tipos resorte fueron más efectivos que los friccionales, luego de 500 ciclos de uso 

(1). 

 

Rajatihaghi et al, en el año 2013, comparó la precisión de varios torques manuales 

usados en sistemas de implantes dentales, para lo cual evalúa 42 llaves evaluando 

niveles de torque altos (25, 30, 35 N.cm) y bajos (10 N.cm), considerando el tipo 

(resorte o friccionales), sistema, tiempo de uso, esterilización, calibración, 

calculando el torque numéricamente como un porcentaje, encontrando mayor error 

de precisión del torque en los torquímetros friccionales frente a los tipo resorte; sin 

encontrar una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al tiempo de uso 

los instrumentos usados por más de tres años presentaron  más error que los usados 

por menos de tres años, sin encontrar una diferencia muy significativa, a los más 

altos torques Straumann, produjo menos errores que Biohorizons quien produjo lo 

más altos errores, la esterilización no afectaría la función de los instrumentos (2). 

 

Britton – Vidal et al, en el 2014, realizó un estudio de la efectividad y precisión de 

llaves de torque para implantes, para lo cual comparo diez torquímetros de cuatro 

fabricantes (Salvin dental, Straumann, Imtec 3M, Nobel biocare), encontrando que 

solo una marca Nobel Biocare coincide con el torque que señala, los tipos de 
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torquímetros no tienen diferencias si es friccional o resorte, se podrían usar en otras 

marcas ya que dan el mismo torque (14). 

 

Neugebauer et al, en el 2015, desarrolló un estudio comparando tres tipos distintos 

de torquímetros manuales tipo resorte lateral (Zimmer), friccional (Bredent) y 

resorte o palanca (Thommen), revelando diferencias significativas entre los 

distintos tipos de torquímetro. Una determinación pasiva del torque y un operador 

entrenado y cuidadoso ayudaron a brindar el torque apropiado al tornillo protésico 

(25). 

 

En el 2015, L’Homme-Langlois et al, verificó la efectividad de distintos 

torquímetros manuales para implantes dentales, friccionales (Astratech, Zimmer 

Dental y Biohorizons) y resorte (Biomet 3i, Straumann, Nobel Biocare), 

encontrando que en los tipos friccional Astra y Zimmer fueron más eficaces que 

Biohorizons, y en los tipo resorte difieren uno del otro en las mediciones, sin 

embargo la diferencia no es estadísticamente significativa, ni clínicamente 

relevante (6). 

 

Steinebrunner et al, en el año 2015, midió distintos torquímetros mecánicos usados 

para implantes en consultorios dentales, para lo cual fueron analizados 138 

instrumentos por tres investigadores en un torquímetro digital, sin encontrar 

diferencias significativas, sin embargo, torquímetros que estaban en mal estado o 

corroídos daban un torque mayor, por lo que se recomendaba que los instrumentos 

estén en buen estado y calibrados (7). 

 

Stroosnijder et al. En el año 2016, evaluó la pérdida de eficacia en torquímetros, 

debido al uso clínico y procesos de limpieza, para lo cual utiliza tres distintos tipos 

de llaves, una tipo resorte (Camlog), y dos friccionales (Dyna Dental y Thommen 

Medical), encontrando que el instrumento tipo resorte refleja decrecimiento en la 

medida del torque luego de 800 medidas y 100 procesos de esterilización (20). 
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En el año 2016, Albayrak et al, comparó la precisión de distintos torquímetros, 

evaluando cinco tipos de instrumentos (tipo resorte (Straumann, Implance), tipo 

friccional (Biohorizons, Dyna) un electrónico (Megagen); veinte manuales y un 

electrónico totalmente nuevos, los cuales fueron testados por cinco veces, con la 

ayuda de un torquímetro digital, resultando que ningún torquímetro alcanzo el 

torque deseado (3). 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

Estudio experimental in vitro. 

  

3.2. Muestra 

 

La muestra para esta investigación se realizó o estableció por conveniencia tomando 

como referencia el artículo científico publicado por Rajatihaghi et al., en el año 

2013, para lo cual se consideraron un total de diez Torquímetros manuales divididos 

en dos grupos, la muestra se subdividió en dos grupos:  

 

T1 (subgrupo 1): conformado por cinco torquímetros de tipo resorte subdivididos 

de acuerdo a las marcas en: Conexao, (T1.1) Bionnovation (T1.2), MIS (T1.3), Pi- 

Branemark (T1.4), Straumann (T1.5).  

 

T2 (subgrupo 2): conformado por cinco torquímetros de tipo friccional subdivididos 

de acuerdo a las marcas en: SIN (T2.1), TAG (T2.2), Zimmer (T2.3), Ankylos 

(T2.4), Titanium Fix (T2.5). 

 

Este proyecto no requiere de aleatorización de la muestra ya que es una muestra 

obtenida bajo los criterios de los observadores y expertos quienes con su experticia 

determinaron obtener una muestra por conveniencia. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión: 

 

• Torquímetros manuales que se encuentren en uso  
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• Torquímetros en buen estado 

• Torquímetros que se comercialicen en el país  

 

3.3.2. Criterios de exclusión: 

 

• Torquímetros nuevos  

• Torquímetros en mal estado 

• Torquímetros que no se encuentren el país 

 

3.4. Operacionalización de las Variables. 

 

3.4.1. Definición de Variables 

 

Variables Dependientes 

 

Eficacia del torquímetro, el instrumento debe estar en las condiciones de lograr 

un ajuste necesario entregando la fuerza de torsión necesaria al tornillo protésico, 

para de esa manera asegurar la prótesis al implante (2,4,15,16,20). 

 

Variables Independientes 

 

Torquímetros tipo resorte, un instrumento en el cual las medidas de torque vienen 

marcadas en escala y el operador aplica el torque deseado hasta comprobarlo 

visualmente. Tiene un mecanismo en el cual un resorte se comprime en un receptor 

esférico o en un retenedor, y la palanca o indicador se mueve hacia un lado 

indicando los niveles de fuerza alcanzados (2) (16). 

 

Torquímetros tipo friccional, son llaves hexagonales que tienen un mecanismo de 

liberación de la fuerza, dado por el fabricante, el cual al usar una llave dentro del 

torquímetros aplica la fuerza al tornillo hasta que llega a los Nw requeridos entonces 

se detiene la aplicación del torque (13), usa un mecanismo de bola que utiliza un 

sistema de encaje en la cabeza del instrumento, (2) cuando se aplica la fuerza 
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deseada, la bola o retenedor se aloja  en el receptor esférico y la cabeza se mueve  

hacia un  lado. Este mecanismo limita la fuerza aplicado al tornillo (6) (16) 

 

Años de uso, es el tiempo transcurrido desde que se comenzó a utilizar el 

instrumento o torquímetro (2) (4). 
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3.4.2. Operacionalización  

 

 Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Tipo Indicador Escala 

Eficacia del 

torquímetro 

El torquímetro seria 

eficaz cuando 

alcance los valores 

recomendados y/o 

preestablecidos por 

las marcas 

comerciales. 

DEPENDIENTE CUALITATIVO 

CONEXAO 30 (Ncm) CUALITATIVA 

BIONNOVATION (30 Ncm) SI=1 

MIS (30 Ncm) NO=0 

PI - BRANEMARK (25-35 Ncm) 

 

STRAUMANN (35 Ncm) 

SIN (30 Ncm) 

TAG (30 Ncm) 

ZIMMER (25-35 Ncm) 

TITANIUM FIX (30 Ncm) 

ANKYLOS (25 Ncm) 

Si (si existirá eficacia al obtener 

el valor de la casa comercial ) 

No (no existiría eficacia al no 

obtener el valor 
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 Tabla 1 Operacionalización de Variables (continuación) 

Torquímetros 

Friccionales 

Los torquímetros 

manuales son los 

que serán requeridos 

a los distintos 

profesionales 

odontólogos que 

utilicen las marcas 

usadas y que sean de 

tipo friccional 

INDEPENDIENTE CUALITATIVO 

CONEXAO T1.1 

BIONNOVATION T1.2 

MIS T1.3 

PI – BRANEMARK T1.4 

STRAUMANN T1.5 

Torquímetros 

Resorte 

Los torquímetros 

manuales son los 

que serán requeridos 

a los distintos 

profesionales 

odontólogos que 

utilicen las marcas 

usadas y que sean de 

su uso. 

INDEPENDIENTE CUALITATIVO 

SIN T2.1 

TAG T2.2 

ZIMMER T2.3 

TITANIUM FIX T2.4 

ANKYLOS T2.5 

Años de uso 

El tiempo es el 

instrumento que 

viene siendo usado 

en años criterio que 

se tomara de (2) 

INDEPENDIENTE CUALITATIVO 

≥ 3 años 1 

≤ 3 años 0 
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3.5. Metodología  

 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1.1. Calibración del torquímetro digital 

 

El estudio fue aprobado por el Subcomité de Ética de investigación en seres 

humanos de la Universidad Central del Ecuador. Anexo 1. El instrumento con el 

que se realizó la medición de torque en este estudio, fue un torquímetro digital. 

MARCA: Lutron MODELO: TQ-8800, el mismo que ha sido certificado y 

calibrado en el Instituto INNOVATEC (Laboratorio de par torsional), Anexo 2, el 

mismo que estandarizó al operador, en base a los manuales de uso, Anexo 3, y 

artículos estudiados con quienes se determinó los tiempos, angulaciones de la 

posición del equipo y de las muestras. 

 

 

Figura 1 Torquímetro digital LUTRON TQ-8800 

Autor: Fuente propia. 

 

3.5.1.2. Recolección de los torquímetros 

 

Los torquímetros se recolectaron de las distintas casas comerciales considerando 

que son prestados a los operadores para realizar procedimientos clínicos, mediante 

solicitudes, Anexo 4, Los instrumentos usados para la presente investigación se 
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encontraron en perfectas condiciones, sin signos de aflojamiento, corrosión, etc., 

los mismo que fueron analizados por los observadores (estudiantes del Posgrado y 

Tutor). 

 

Torquímetros manuales:  

 

Cinco tipos resorte:  

 

Conexao (Brasil, ISO 1797) 

 

Figura 2 Torquímetro tipo resorte. Marca: CONEXAO 

Autor: Fuente propia. 

 

Bionnovation (Brasil, ISO 9001:2008) 

 

Figura 3 Torquímetro tipo resorte. Marca: BIONNOVATION 

Autor: Fuente propia. 
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MIS (Israel, ISO 9001:13485:14001) 

 

Figura 4 Torquímetro manual tipo resorte. Marca: MIS 

Autor: Fuente propia. 

 

Pi- Branemark (Suecia 9001:13485) 

 

Figura 5 Torquímetro tipo resorte. Marca: Pi-Branemark 

Autor: Fuente propia. 

 

Straumann (ISO 9000:13485) 

 

Figura 6 Torquímetro tipo resorte. Marca: Straumann 

Autor: Fuente propia. 
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Cinco tipos friccional:  

 

SIN (Brasil, ISO 9001/2008, 13485/2012)  

 

Figura 7 Torquímetro tipo friccional. Marca: SIN 

Autor: Fuente propia. 

 

TAG (Israel, ISO 13485) 

 

Figura 8 Torquímetro tipo friccional. Marca: TAG 

Autor: Fuente propia. 

 

Zimmer (Suecia 9001:13485) 

 

Figura 9 Torquímetro tipo friccional. Marca: Zimmer. 

Autor: Fuente propia. 
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Ankylos (USA, ISO 9001:13485) 

 

Figura 10 Torquímetro tipo friccional. Marca: Ankylos 

Autor: Fuente propia. 

 

Titanium Fix (Brasil,) 

 

Figura 11 Torquímetro tipo friccional. Marca: Titanium fix 

Autor: Fuente propia. 

 

3.5.1.3. Medición del torque 

 

La medición del torque con el torquímetro digital, se realizó en la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Odontología, Laboratorio de Biomateriales para 

lo cual, se solicitaron los permisos necesarios, (Dr. Javier Silva). Anexo 5. 

 

El torquímetro digital fue sostenido por una prensa de mesa, tornillo de banca o 

entenalla de 2 ½ ¨ (HOTDEAL). 
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Figura 12 Entenalla o prensa de mesa (HOTDEAL) 

Autor: Fuente propia. 

 

Se ajustó la prensa en la mesa de trabajo del laboratorio, luego de lo cual se colocó 

el torquímetro digital en posición vertical, para poder visualizar y manipular de una 

mejor manera el instrumento. 

 

 

Figura 13 Mesa de trabajo. 

Autor: Fuente propia. 
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El operador quien tiene experiencia en el manejo de los torquímetros o instrumentos 

utilizados, el mismo que fue obtenido durante los dos años que cursó el posgrado 

de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la UCE, se encontraba con 

sus prendas de protección.  

 

 

Figura 14 Operador 

Autor: Fuente propia. 

 

En el torquímetro digital fue asegurado el destornillador o llave, correspondiente a 

cada marca de torquímetro manual, para lo cual se aseguró con un dispositivo para 

ajuste propio del torquímetro en los tres bocados del instrumento, siendo repetido 

este proceso por cada torquímetro a ser usado.  

 

 

Figura 15 Colocación de la llave, en el torquímetro digital 

Autor: Fuente propia. 
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Luego de lo cual se introdujo el torquímetro en la llave, asegurando que permanezca 

firme y con una buena adaptación. 

 

 

Figura 16 Colocación del torquímetro. 

Autor: Fuente propia. 

 

 Se realizó la medición, para lo cual se utilizó presión con la fuerza índice del dedo 

en el caso de los torquímetros tipo resorte, y de dos dedos pulgar e índice, en el caso 

de los torquímetros tipo friccional, en las mediciones se usó guantes de látex, para 

simular la actividad clínica.  

 

En el caso de los torquímetros tipo resorte se mantuvo la medida predeterminada 

marcada en cada torquímetro durante cuatro segundos y en los tipo friccional se 

sujetó, hasta que se liberó la fuerza brindada en los torquímetros de este tipo (3)(17). 

 

Fueron realizadas diez mediciones por cada uno de los torquímetros utilizados y los 

datos obtenidos se registraron en una tabla de recolección de datos elaborada por el 

investigador. Anexo 5. 
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Figura 17 Medición de los torquímetros tipo resorte. 

Autor: Fuente propia. 

 

 

Figura 18 Medición de los torquímetros tipo friccional 

Autor: Fuente propia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS versión 2.0. En 

la tabla 1 se obtuvieron los promedios del torque reflejado por el medidor de torque 

electrónico (Lutron TQ-8800), de los cinco torquímetros tipo resorte de las marcas 

Conexao, Bionnovation, MIS, Pi-branemark y Straumann, en donde los valores 

reflejados por el medidor de torque electrónico no difirió considerablemente del 

valor de torque recomendado por el fabricante, el torquímetro con mayor diferencia 

fue  el de Bionnovation con un valor reflejado del torque de 28 Newtons y el valor 

recomendado es de 30 Newtons.  

 

Tabla 2 Promedio en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales, tipo resorte  usados en 

Rehabilitación sobre implantes. 

 Numero Modelo 
Torque 

recomendado 

Promedio 

del torque 

obtenido 

Conexao 1 Resorte 30 29,20 

Bionnovation 1 Resorte 30 28,00 

Mis 1 Resorte 30 29,50 

Pi Branemark 1 Resorte 35 35,90 

Straumann 1 Resorte 35 34,60 

 

En la tabla 2, se obtuvieron los promedios del torque reflejado por el medidor de 

torque electrónico (Lutron TQ-8800), de los cinco torquímetros friccionales  de las 

marcas SIN, TAG, Zimmer, Titanium Fix y Ankylos en donde los valores reflejados 

por el medidor de torque electrónico no difirió considerablemente del valor de 

torque recomendado por el fabricante, en los torquímetros SIN, TAG, Zimmer y 

Ankylos, sin embargo el torque difiere ligeramente en el caso de la marca Titanium 

fix con 28,8 Newtons y lo recomendado es de 30 Newtons.  
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Tabla 3 Promedio en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales, tipo friccional usados en 

Rehabilitación sobre implantes. 

 Numero Modelo 
Torque 

recomendado 

Promedio 

del torque 

obtenido 

SIN 1 Friccional 30 29,60 

TAG 1 Friccional 30 29,20 

Zimmer 1 Friccional 30 30,30 

Titanium Fix 1 Friccional 30 28,80 

Ankylos 1 Friccional 25 25,20 

 

En la tabla 3 se realizó prueba de T de student para una muestra, considerando como 

valor de significancia estadística (p=<0,05). De acuerdo a los datos se puede 

observar que existen diferencias estadísticamente significativas con valores de p 

<0,05 en todas las marcas de tipo resorte, considerando la media del torque reflejado 

por el medidor de torque electrónico Lutron a las diez repeticiones y los valores de 

referencia de torque en Newtons dados por los torquímetros. 

 

Tabla 4 Comparación en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales, tipo resorte usados 

en Rehabilitación sobre implantes con el valor de referencia de la casa comercial. 

 

Numero 

de 

torques 

Valor 

referencia 
Media D.E t P 

Conexao 10 30 29,20 0,78 -3,20 0,01* 

Bionnovation 10 30 28,00 0,81 -7,74 0,00* 

Mis 10 30 29,50 0,70 -2,23 0,05* 

Pi 

Branemark 
10 35 35,90 0,56 5,01 0,00* 

Straumann 10 35 34,60 0,51 -2,44 0,03* 

 

En la tabla 4 de acuerdo a los datos se puede observar que existen diferencias 

estadísticamente significativas con valores de p <0,05 en las marcas de tipo 

friccional TAG y Titanium Fix, considerando la media del torque reflejado por el 
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medidor de torque electrónico a las diez repeticiones y los valores de referencia de 

torque en Newtons dados por estos torquímetros. 

 

Tabla 5 Comparación en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales, tipo friccional, usados 

en Rehabilitación sobre implantes con el valor de referencia de la casa 

 

Posteriormente se procedió a realizar pruebas de T de student para determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias y las medianas 

de los dos tipos de Torquímetros de resorte y friccionales considerando valor de 

significancia p=<0,05. Se observa que no existieron diferencias estadísticas entre 

los dos tipos de Torquímetros con valor de p=0,42 Tabla 5 

 

Tabla 6 Comparación en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales tipo resorte vs. 

Friccional, usados en Rehabilitación sobre implantes dentales 

 Torquímetros Media D. E. Mediana t p 

Resorte 5 31,44 3,55 29,50 
8,50 0,42 

Friccional 5 28,62 1,99 29,20 

 

En las tablas 6 y 7 se realizó prueba estadística de U de Mann Whitney, 

considerando como variable de comparación el tiempo de uso que tenían los 

Torquímetros divididos en menor a tres años y mayor a tres años tanto para las 

marcas tipo resorte y tipo friccional, al comparar las medias de las muestras no se 

encontraron diferencias estadísticas en los dos grupos con valores de p=0,80 tanto 

para los de tipo resorte, como para los de tipo friccional. 

 

 

Numero 

de 

torques 

Valor de 

referencia 
Media D. E. t p 

SIN 10 30 29,60 1,50 -0,84 0,42 

TAG 10 30 29,20 0,78 -3,20 0,01* 

Zimmer 10 30 30,30 0,48 1,96 0,08 

Titanium 

Fix 
10 30 28,80 0,78 -4,48 0,00* 

Ankylos 10 25 25,10 1,19 0,26 0,78 
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Tabla 7 Comparación en Newtons (N.cm) de los torquímetros manuales usados en 

Rehabilitación sobre implantes dentales según el tiempo de uso. 

 

4.2. Discusión  

 

Las distintas medidas obtenidas en el presente estudio de los torquímetros tipo 

resorte y friccional , demostraron que los valores obtenidos difieren uno del otro en 

los valores obtenidos como en el estudio realizado por L’Homme Langlois et al, 

(6), algunos no llegarían al torque deseado coincidiendo con Albayrak et al. (3) en 

donde tampoco se alcanzarían los valores recomendados del torque objetivo o 

recomendado por los fabricantes, lo que coincide con el estudio realizado por 

Gutiérrez et al, que lo atribuye a la corrosión (4). 

 

Los torquímetros tipo resorte utilizados en el presente estudio variaron en las 

medidas obtenidas a las sugeridas, encontrándose diferencias significativas. En 

otros estudios disponibles en la literatura se ha usado el torquímetro Straumann, 

siendo uno de los que presentaba menos variación en el torque registrado 

(1,3,6,7,13,24,25,30), de los otros modelos usados no se encontró estudios. 

 

Los instrumentos friccionales usados en esta investigación, no difieren mayormente 

las medidas recomendadas de las medidas registradas, las diferencias 

estadísticamente significativas no se encontraron en todas las marcas, como en otros 

estudios, solo hallándose en las marcas TAG y Titanium Fix, los cuales han sido 

utilizado en estudios por primera vez, ya que no se encontró evidencia en la 

literatura.  Dentro de los torquímetros friccionales, la marca Zimmer fue la más 

utilizada en algunos estudios (6,13,25,30), sin mostrar variación estadísticamente 

significativa coincidiendo con este estudio.  

 

 

Torquímetros 

Tipo 

friccional 

Media D.E Mediana M-W p 

< 3 años 3 28,00 2,43 
29,20 

 

 

2,00 

 

 

0,80 

 > 3 años 2 29,55 1,06 29,50 
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La presente investigación difiere de los estudios encontrados, ya que las pruebas 

estadísticas obtenidas en el caso de los torquímetros manuales, si encontraríamos 

diferencias estadísticamente significativas en los torquímetros tipo resorte, lo que 

no sucedería en investigaciones estudiadas, como en las de Kazemi et al, 

Rajagitaghi et al, Gutiérrez et al, L´Homme Langlois et al, Britton Vidal et al, 

McCracken et al, (2,4,6,14,16), y lo cual podríamos atribuir a que las marcas usadas 

no se utilizaron en dichos estudios, y el número de muestra fue mucho mayor al 

utilizado en el presente estudio. 

 

Fueron más eficaces los torquímetros tipo resorte a los tipo friccional, en la mayoría 

de estudios encontrados, (3,4,6,16,17), lo cual no concuerda con la presente 

investigación ya que no se encontró diferencias estadísticamente significativas, no 

se usaron o se conocieron las marcas que se utilizaron en este estudio en otras 

investigaciones (14). 

 

El tiempo de uso usado como variable en varios estudios y según varios autores 

como Saboury et al, (17), Gutiérrez et al, (4), McCracken et al, (16), Mahmood 

Kazemi et al, (1), afectarían el torque que proporcionan estos instrumentos, 

sobresaliendo algunos instrumentos que mantienen su eficacia pese al tiempo y las 

veces que se han esterilizado.  

 

Se concuerda con Rajatihaghi et al, (2), Maziar et al, (24), Yilmaz et al, (30), 

Mahshid et al, (17), en que la variable del tiempo no afectaría el torque entregado 

por los instrumentos a los tornillos protésicos ya que tanto los de tipo resorte como 

friccional, en el paso de tiempo y luego de los procesos de esterilización no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas. No se podría 

atribuir los resultados a la corrosión y daños del instrumento (4), ya que fueron 

utilizados torquímetros en buen estado y sin signos de daño o corrosión, lo cual 

podría llevar a la disminución o aumento del torque entregado. 

 

Asumiendo que los torquímetros manuales no brindarían el torquímetro deseado, 

en los últimos estudios realizados se comparó con torquímetros digitales, los cuales 
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brindarían una mayor precisión ya que tendrían más ventajas que los tipos 

manuales, quienes luego de ser evaluados o sometido a mediciones no difirieron de 

los instrumentos manuales, ninguno llego al torque objetivo o recomendado (3). 

 

Los resultados obtenidos y la variación que obtenemos en la medición de los 

torquímetros se la atribuirían al universo pequeño que hemos utilizado para realizar 

este estudio, así como las marcas usadas que no han sido utilizadas antes en este 

tipo de investigaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• Los torquímetros manuales tipo resorte y friccionales varían con las 

medidas establecidas o recomendadas por los fabricantes, pero no difieren 

considerablemente de manera individual. 

 

• El torquímetro tipo resorte Bionnovation mostraría las mayores 

variaciones con el torque recomendado. 

 

• Los torquímetros tipo friccional TAG y Titanium fix, son los que varían 

mayormente al torque objetivo o recomendado. 

 

• Los torquímetros friccionales serían más eficaces que los torquímetros tipo 

resorte.  

 

• El tiempo no afectaría el funcionamiento de los torquímetros manuales, ya 

que no se encontraron diferencias significativas con respecto al tiempo de 

uso entre los dos tipos de torquímetros. 

 

• Los instrumentos no son evaluados en su funcionamiento por las casas 

comerciales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Evaluar y calibrar los torquímetros manuales, para de esa manera asegurar 

el torque en las rehabilitaciones protésicas sobre implantes.  

 

• Asegurarse de que los instrumentos a usar estén en perfecto estado y uso. 

 

• Realizar estudios con las variaciones de torque obtenidos. 

 

• Investigar los torquímetros utilizando un mayor número de instrumentos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Certificado 
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Anexo 2 Certificado de Calibración 
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Anexo 3 Características de Torque Meter 
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Anexo 4 Solicitudes 
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